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Declaración de Misión 
Nuestra misión es proveer cada adolecente, sin importar la habilidad, entorno, o raza un programa educativo que desarrolle el espiritu competitivo, 

conociemiento, habilidades y patrones de comportamiento, el cual hará cada estudiante éxitoso, responsible y miembros productivos de la comunidad 
global. 

 
 
 

Visión 
La escuela secundaria será el mejor lugar para aprender, enseñar y crear una comunidad global via un espitiru ganador competitivo, tecnologías 

innovadoras, currículo relevante y riguroso y una enseñanza interesante.  
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Evaluación Integral de las Necesidades 
Demográficos 

 
Resumen de Demográficos 

 

La escuela secundaria Porter es uno de 15 campuses en el Distrito Escolar Independiente de New Caney. La escuela secundaria Porter sirve 
aproximadamente 1774 estudiantes en  grados 9 al 12. 

 
La población de estudiantes es  4.6% Afroamericano, 46.4% Anglo, 45.8% Hispano, 49% hombres y 51% mujeres con un estado bajo socioeconómico de 

48%. La población del personal es  90% Anglo, 1% Asiatico, 5% Hispano, 1% Afroamericano, 3% Otros, 40% hombres y  60% mujeres. 

 
Fortalezas de demográficos 

 
Las fortalezas de demográficos de PHS estan en la riqueza de experiencia de enseñanza de empleados.  También, la influencia de un estudiante mas próspero 
de demográficos de la parte del sur del distrito  trae más participación de padres pero también los retos de garantizar accsesibilidad equitativa de todos los 
recursos. 24:1 estudiantes por maestros es la regla actual de contratación. Rendimiento es mayor que las escuelas vecinas, entonces los números indican que 
los promedios son eficaz y maestros tienen oportunidades para dirigir las necesidades de todos los estudiantes in una manera mas efectiva.   

 
Declaración de los problemas identificados por las necesidades demográficas  

 
Declaración de problema 1: Los estudiantes de EL alrededor de todos los niveles de contenido tienen un índice más bajo de aprobación en las evaluaciones del 
estado de EOC que otros grupos demográficos.  Raíz del problema: Esta población continua a incrementar cada año. La población esta creciendo más rápido 
que el campus/distrito puede entrenar. 

 
Declaración de problema 2: Los estudiantes de educación especial tiene un índice más bajo de aprobación en las evaluaciones del estado de EOC que otros 
grupos demográficos. Raíz del problema: El personal no ha tenido un entrenamiento significante de como usar una variedad de estrategías para alcanzar todos 
los grupos.  

 
Declaración de problema 3: Estudiantes de todos los grupos demográficos Students tienen un índice más bajo de aprobación en las evaluaciones del estado 
de EOC que el promedio estatal. Raíz del problema: Maestros no han tenido entrenamientos adicionales y recursos.  

 
Declaración de problema 4: Asistencia es más baja que 95% Raíz del problema: Padres y estudiantes no comprenden la importancia de créditos y asistencia 
en la escuela secundaria.
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Participación de la comunidad 
 
Resumen de la participación de la comunidad  

 
La participación de la comunidad es sólida en la escuela secundaria Porter. La encuesta de orgullo es realizada cada año para asegurar que las partes interesadas 
y personal son exitosos apoyando a los estudiantes. El plan de participación de padres incorpora clubes booster, padres voluntarios y este año la creación de  
PTO. Tendencias demuestran que la participación al nivel secundario es más de un desafio que en los niveles más bajos; como sea, PHS demuestra una mejor 
tendencia de participación que otras escuelas vecinas.   

 
En todas las decisiones de la comunidad los comentarios estan solicitados. Planes de grados, SLC's, fueron creados y son mantenidos via los comentarios 
de padres/comunidad que son programados anuales. Las noches familiares de consejeria son programas anuales con el enfoque sobre la transición de los 
años como estudiantes de primer año entrantes y y los estudiantes del último año actuales.  

 
 
Fortalezas de la participación de la comunidad  

 
La escuela tiene socios de negocios a través de la comunidad también el club booster y otras actividades extracurriculares que tienen programas extensivos.  
Los programas de extensión provee apoyo, becas, y asistencia a esos que necesitan. Apoyo a través del año es creado via alianzas con el asistente del 
director, consejero y maestros en cada plan de grado individual creado para el estudiante. Est ocrea una relación que es mantenida con el estudiante y familia 
a través de los cuatro años de experiencia educativa.  
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Programas 
 
Resumen de programas 

 
La escuela secundaria Porter ofrece una varial de programas especiales y clases para nuestros estudiantes como : Inglés como segundo lenguaje, Pre-AP y AP 
talentoso, y educación especial la cual incluye 504. La clase de Inglés como segundo lenguaje es ofrecida a los estudiantes de la escuela secundaria quienes 
hayan estado en este país por menos de 3 años; como sea , estudiantes pueden recibir asistencia con nuestro maestro de ESL si es más de 3 años. El programa 
de talentosos es ofrecido para los estudiantes de la escuela secundaria. El programa es especifico en materias académicas de arte de lenguaje, matématica, 
ciencia y estudios sociales.  Estudiantes son evaluados usando multiples criteria de colocación. A medida que los estudiantes se muevan en el grado 11 y 12  , 
ellos toman cursos de colocación avanzada en las materias que ellos son identificados en GT. El programa de educación especial es ofrecido en esta escuela 
secundaria pra esos que califican para los servicios con cada estudiante desarrollando programa educativo individualizado determinado por el comité de 
ARD. Estudiantes son referidos al equipo de intervención y luego seran evaluados por el equipo de educación especial. Si un estudiante no califica para 
servicios de educación especial, servicios de 504 pueden ser ofrecidos. Este campus ofrece 504 acomodaciones para estudiantes quienes no reciban servicios 
de educación especial pero, necesitan ayuda extra.   

 
 
Fortalezas de programas 

 
La escuela secundaria Porter es una escuela comprensiva que esta formado de grados 9 hacia 12, localizado en  65 acre de deporte y un currículo complejo 
en Porter Texas. PHS será formado de 1800 estudiantes cuando todos los niveles escolares esten al dia con asistencia y es diseñado en comunidades 
pequeñas de aprendizaje para servir mejor a nuestros estudiantes. En los últimos cinco años, el promedio de tamaño de las escuelas secundarias han 
cmabiado de tener menor de 1,000 estudiantes a ahora teniendo mas de 1,800 estudiantes. 
La tremenda investigación apoya la noción que estudiantes en  kindergarten hacia escuela secundaria son mas éxitosos cuando asisten escuelas pequeñas. En 
realidad, ambientes más pequeños de aprendizaje afecta positivamente las calificaciones, resultados de evaluaciones, índice de asistencia, índice de 
graduación y seguridad de la escuela. Adémas, comunidades de PHS comparten los mismos maestros y miembros de estudiantes de grado a grado. PHS es 
diseñado sobre el modelo de académia de carreras. Este tipo de SLC es una estructura de cuatro años desarrollada alrededor del tema de carreras o 
agrupaciones de carreras. Esta estructura es caracterizada por electivos relacionados con carreras y integración de temas de carreras a través del currículo 
académico. Los temas de carreras son basados en investigación actual de comunidades y las tendencias en las carreras más populares.  La tremenda 
investigación apoya este concepto y  PHS es dividido en tres "casas," o pequeñas comunidades de aprendizaje. Ellas son: ingeniería, las artes, Negocio y 
justiciar criminal. Adémas, los electivos ofrecidos varian de orquesta, banda, y artes a una variedad de actividades deportivas. Otra Fortaleza es el 
incremento de actividades ofrecidas en cursos de colocación avanzada para este año escolar académico.  
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Documentación de Datos de Evaluación Integral de las Necesidades 
Los datos a continuación fueron usados para verificaar el análisis de la evaluación integra de necesidades:  

Datos de planificación de mejora 

Metas del Distrito 
Metas del Campus 
Planes de mejora del campus y/o distrito actual y/o de años anteriores  
Planificación del campus y/o districto y datos del comité(s)de tomas de decisiones  
Requisitos de planificación estatal y federal  

Datos de Responsabilidad 

Datos de Informes de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) 
Dominio 1 – Logro del Estudiante  
Dominio 2 – Progreso del Estudiante  
Dominio 3 – Cerrando espacios 
Datos del sistema de protección e Intervención de responsabilidades de Texas (TAIS, por sus siglas en inglés)  
Datos PBMAS  

Datos del estudiante:Evaluaciones 

Información de evaluaciones requeridas estatal y federal (ej. currículo, eligibilidad, formato, estándares, acomodaciones, información TEA) 
Resultados actuales y longitudinal de evaluaciones del estado de sobre la preparación académica (STAAR), incluyendo todas las versiones 
Resultados actuales y longitudinal del final de curso STAAR, incluyendo todas las versiones  
Resultados del sistema de evaluación del dominio del lenguaje inglés de Texas (TELPAS) 
Resultados del Inventario de Lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, o otra evaluación alternativa temprana de lectura Datos 
de universidades post secundaria, carreras o graduados preparados militares   
Datos de evaluaciones de ubicación avanzada (AP) y/o  Bachillerato International (IB) 
Datos de evaluaciones de SAT y/o ACT  
Datos de la Iniciativa de éxito estudiantil (SSI) para 5to y 8vo grado  
Resultados de registros actuales 
Resultados de encuestas de observación 

Datos del Estudiante: Grupos de estudiantes 

Datos de programas especiales, incluyendo número de estudiantes, logro académico, disciplina, asistencia, y índice de progreso para cada grupo de estudiantes  
Datos de rendimeinto de Hombres/Mujeres, progreso, y participación 
Datos de población de educación especial, incluyendo rendimiento, disciplina, progreso, y participación 
Población en peligro, incluyendo rendimiento, progreso, disciplina, aistencia, y mobilidad 
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Datos de EL o LEP, incluyendo logro académico, progreso, apoyo y necesidad de acomodación, raza, origen étnico, género, etc. 
Datos de carreras y educación técnica (CTE), incluyendo logro académico, progreso, crecimiento del programa, raza, origen étnico, género, etc. 
Datos de Dyslexia  

Datos del Estudiante: Comportamiento y otros indicadores   

Indice de cumplimiento y o/ datos de índice de graduación  
Datos anuales de índice de abandono 
Datos de asistencia  
Archivos de disciplina 
Archivos de violencia y/o prevención de violencia 
 

Datos del Empleado 

Datos de comunidades de aprendizaje profesional (PLC) 
Encuestas del personal y/o otros comentarios  
Datos del liderazgo del campus  
Datos de discusiones de reuniones del departamento del campus 
T-TESS 

Datos de Padres/ Comunidad  

 Encuestas de padres y/o otros comentarios  

Sistema de Apoyo y Otros Datos  
 

Datos de de presupuestos/derechos y gastos 
Estudio de las mejores prácticas 
Otros datos adicionales 
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Metas 
 

Revisado/Aprobado: 17 de Septiembre, 2018 
 
Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los 
estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a través de programas de alta 
calidad y enfocados en el estudiante RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los estudiantes dominaran el currículo de  ELA demostrando al obtener resultados de evaluaciones de 2017 STAAR ELA 
2017  que cumplan o excedan los promedios estatales por lo menos de 5%. 

 
Fuentes(s) de Datos de Evaluación 1: Datos desglosados de las evaluaciones de lectura y escritura de  STAAR 2017 demostraran el 
rendimiento del estudiante excediendo el promedio estatal en cada evaluación de nivel escolar   

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Maestros entregaran enseñanza de alta calidad , guiada por TEKS, y de 
interes siguiendo documentos del currículo del distrito en ELA y lectura 
básica cada día.  

Administradores Administradores dirigiran observaciones y tutoriales para asegurarse de la 
entrega de alta calidad de  enseñanza.   
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Maestros desarrollaran planes de alta calidad,conectados con TEKS y 
publicados en Forethought y Canvas cada semana. 

Administradores Administradores supervisaran planes de lección de los grupos asignados a 
maestros para la completación y calidad.  
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
3) Estudiantes usaran IRLA y otros software de diagnostico para mejorar la 
comprensión y fluidez. Enfocando en la población de ESL, SPED, Dyslexia, y 
lectores esforzandose. 

Maestros de ELA , Dean de 
enseñanza, AP casa, 
instructores de enseñanza, 
instructor de enseñanza de 
ELL, instructor de enseñanza 
del campus 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educ Comp del Estado - 61644.00 

4) Maestros ofreceran tutoriales semanales de ELA, en un minimo, una vez por 
semana 

Lider del departamento de 
ELA  

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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5) Estudiantes programaran sus metas de rendimiento y participaran en las 
evalauciones de distrito de CBA; maestros supervisaran los resultados y 
conferencias individuales con los estudiantes que estan preocupados por sus 
rendimeitno y ajustar y supervisar las metas como sea necesario   

Mestros ELA, lider del 
departmento, 
administradores, 
Instructor de enseñanza 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educ Comp del Estado - 0.00 

6) Maestros asistiran desarrollo del personal de alta calidad y basado en 
investigación y secciones de entrenamiento, como Instituto Rice, y 
Lead4ward y implementaran las estrategías en sus salones. Maestros 
asistiran entrenamiento provisto por el especialista de enseñanza del distrito 
y instructores de enseñanza del campus.   

Especialista de enseñanza de 
ELA  
Y administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Title II - 714.00, Estado GT - 0.00, Educ Comp del Estado - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
7) Maestros se reuniran con el specialist a de ELL y utilizaran el paraprofesional de 
ELL paa coordinar los objetivos de lenguaje, actividades, intervenciones, 
traducciones y estrategías de SIOP para los estudiantes de ELL en sus clases. 
Todos los maestros principales han sido entrenados en SIOP. Un tutorial del 
programa de retiro será implementado para enfocarse en los estudiantes de 
ELL/LEP en el semestre de primavera. 

Especialista de ELL y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

 

Fuentes de Financiamiento: Estado BIL/ESL - 0.00, Educ Comp del Estado - 67257.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
8) Maestros de contenido principal asistiran talleres y oportunidades de 
aprendizaje provistas por 2 nuevos instructores de enseñanza y 
especialistas de enseñanza del distrito. 

Admin, jefe de departamento, 
especialista del distrito, 
instructores de enseñanza del 
campus 

agendas, calendars 

Fuentes de Financiamiento: Titulo II - 0.00, Educ Comp del Estado - 136418.00 

9) Estudiantes migrantes y immigrantes identificados seran servidos en estos 
tutoriales y programas de retiro, también si son elegibles en ESY. 
Información de secciones de padres son provistas en lenguajes de la casa y 
apoyo supplemental y materiales de enseñanza son provistos.  

specialista de enseñanza de 
ELA  
Y administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00, Titulo III - 0.00 

10) Maestros de educación especial seran entrenados para maximizar la 
eficacia de la inclusion en SPED ideparaprofesionales/ maestros en sus 
clases. 

Lider del departamento de 
SPED y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

11) Maestros quienes enseñan clases avanzadas o  Pre-AP ELA seran 
certificados en GT y implementaran las estrategias basada en investigación 
para desafiar y enriquecer el curriculo para estudiantes de  GT identificados 
participando en el programa de GT en WFMS. Muchos maestros de ELA son 
entrenamos en Instituto RICE. Especialistas de enseñanza del distrito y 
Director de academia avanzada apoya estos esfuerzos, también provee 
entrenamiento y actividades de PD y datos desglosados para mejorar la 
práctica y apoyo en el logro del estudiante.  

Administradores, especialista 
de enseñanza del distrito, 
coordinador del distrito de 
GT y director de academia 
avanzada, y representante AP 
consejero asesor del campus 

Rendimiento académico indicado al final del año del estudiante y resultados de 
encuestas de padres.   

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, State GT - 0.00 

12) Proveer apoyo después de escuela, sabados y Verano para 
estudiantes de Pre-AP/AP. 

Directores de escuela, 
personal de apoyo, 
maestros, 
principal, y  Dean. 

Secciones son provistas y rendimiento del estudiante en cursos AP y 
mejoramiento en examenes. 
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Fuentes de Financiamiento: Titulo II - 0.00 

13) Maestros seran entrenados en el uso de Canvas y seran más competentes 
en la entrega de enseñanza a través de estos recursos.   

Administradores Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados.  
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

14) Edgenuity servirá como un currículo en internet para acelar estudiantes 
quienes necesiten recuperar créditos.   

Consejeros, Dean de 
enseñanza, Admin 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 37379.00, Local - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
15) Grupos de estudiantes identificados como ESL, LEP, 504, Dyslexia, 
SPED, y estudiantes esforzandose, recibiran enseñanza especializada de 
calidad de maestros de inglés entrenados altamente.  

Departamento de inglés. 
director, 
Admin, instructores de 
enseñanza 

Mejoramiento del índice de aprobación de inglés de EOC  

Fuentes de Financiamiento:: Educ Comp del Estado - 2250.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
16) Enseñanza acelerada será provista para estudiantes que no esten aprobando  
STAAR o EOC para habilitarlos en pasar la evaluación del estado.   

Consejeros, Dean de 
enseñanza, Admin 

Estudiantes aprobando la evaluación del estado y graduandose con sus cohort. 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 107723.00 

17) Estudiantes necesitando cursos de recuperación de créditos podran 
asistir a un programa de recuperación de créditos después de escuela.  

Maestro, director, Dean de 
enseñanza, Consejeros 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

18) Estudiantes necesitando cursos de recuperación de créditos podran 
asistir a un programa de recuperación de créditos después de escuela. 

Maestro, director, Dean de 
enseñanza, Consejeros 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educ Comp del Estado - 0.00 
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Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a 
través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante  
RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
Objetivo de Rendimiento 2: Estudiantes en todos los grados dominaran el currículo de matématica demostrado al obtener los resultados de algebra en las 
evaluaciones de STAAR 2017 EOC que exceden los promedios del estado por lo menos de 5% 
 

Fuentes(s) de Datos de Evaluación 2: Datos desglosados de las evaluaciones de algebra de EOC 2017  demostraran el rendimiento del 
estudiante excediendo el promedio del estado en cada evaluación de nivel escolar de por lo menos 5%. 

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Maestros entregaran enseñanza de alta calidad , guiada por TEKS, y de 
interes siguiendo documentos del currículo del distrito en matématica y  
clases de matématica cada dia.  

Administradores Administradores dirigiran observaciones y tutoriales para asegurarse de la 
entrega de alta calidad de enseñanza.   
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Maestros desarrollaran planes de alta calidad,conectados con TEKS y 
publicados en Forethought y Canvas cada semana. 

Administradores Administradores supervisaran planes de lección de los grupos asignados a 
maestros para la completación y calidad.  
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
3) Estudiantes usaran el programa Think Through Math, ALEKS, y también 
otros software interactivos y páginas web para incrementar el conocimiento 
de matématica y habilidades.   

Maestros de matématica y 
lider del departamento  
 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) Estudiantes establecen metas de rendimiento y participan en un grupo de 
evaluaciones  del distrito; maestros supervisan los resultados y conferencias 
individuales con los estudiantes preocupados por sus rendimientos y ajustan y 
supervisan las metas como sea necesario.   

Maestros de matématica  
lider del departamento  
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

5) Maestros mantendran secciones de tutoria semanales.  lider del departamento de 
matématica y  
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

6) Maestros asistiran desarrollo del personal basado en investigación y de alta 
calidad y secciones de entrenamiento, como Lead4ward, y CAMT, etc. y 
implementará estrategias en sus salones. Maestros asistiran a entrenamientos 
del distrito provistos por el especialista de enseñanza del distrito.  

Especialista de enseñanza de 
matématica, lider del 
departamento, y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Titulo II - 714.00, Educ Comp del Estado - 0.00, Estado GT - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  Especialista de ELL y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 2. 
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7) Maestros se reuniran con especialistas de ELL y utilizaran paraprofesional  
de ELL para coordinar objetivos de lenguaje, actividades, intervenciones, 
traduccionesy estrategias de SIOP para los estudiantes de  ELL students en sus 
clases. 

Fuentes de Financiamiento: Estado BIL/ESL - 0.00 

8) Los maestros principales asistiran a talleres y oportunidades de 
aprendizaje provistos por 2 nuevos especialistas de enseñanza del campus y 
especialista de enseñanza del distrito. 

Admin, especialista de 
enseñanza, jefe de 
departamento 

agendas, planes de lección 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00 
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Estrategía de Apoyo Integral  
9) Maestros de educación general seran entrenados para maximizar la 
eficacia de inclusion de paraprofesionales/ maestros de SPED en sus 
clases. 

Lider del departamento de 
SPED y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 2. 

Fuentes de Financiamiento:  Local - 0.00 

10) Estudiantes seran competentes en el uso de calculadoras 
cientificas/graficas. 

Maestros de matématica y 
lider del departamento 

Estudiantes podran usar calculatoras cientificas/gráficas demostrando 
rendimiento en grupo y evaluaciones de STAAR/EOC. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

11) Maestros que enseñen clases avanzadas o matématica Pre-AP seran 
certificados en GT y implamentaran las estrategias basadas en investigación 
apra desafiar y enriquecer el currículo para los estudiantes de GT identificados 
participando en el programa de  GT en PHS. Cada año una rotación de 
maestros asistiran al instituto RICE. 

Coordinador de GT del 
distrito, representante AP del 
consejo asesor del campus, y 
administradores 

Rendimiento académico y satisfacción  indicada al final del año del estudiante y 
resultados de encuestas de padres.  

Fuentes de Financiamiento: Estado GT - 0.00 

12) Maestros continuaran implementando Canvas y seran mas competentes en 
la entrega de enseñanza a través de estos recursos.  

Administradores Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimiento. 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

13) Estudiantes migrantes y immigrantes identificados seran servidos en estos 
tutoriales y programas de retiro, también si son elegibles en ESY. 
Información de secciones de padres son provistas en lenguajes de la casa y 
apoyo supplemental y materiales de enseñanza son provistos. 

Especialista de ELL y 
Administradores  

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00, Titulo III - 0.00 

14) Proveer apoyo después de escuela, sabados y Verano para 
estudiantes de Pre-AP/AP. 

Director de escuela, 
personal de apoyo, 
maestros, 
director, y decano. 

Secciones son provistas y rendimiento en cursos AP y mejoramiento de 
examines. 

Fuentes de Financiamiento: Titulo II - 1000.00 

15) Edgenuity servirá como un currículo en internet para acelar estudiantes 
quienes necesiten recuperar créditos.   

Consejeros, Decano de 
enseñanza, Admin 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 37379.00 

16) Estudiantes identificados en necesidad de enseñanza prescripta seran 
bloqueado doble en el horario de álgebra 1. Estudiantes incluyen ESL, 504, 
Sped, y aprendices esforzandose. 
El programa de internet de matématica ALEKS será utilizado para 
supplemental la enseñanza.   

Departamento de enseñanza, 
Admin, 
Instructor de enseñanza 

Mejoramiento de los resultados de EOC  

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00, Local - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
17) Enseñanza acelerada sera provista para estudiantes que no esten aprobando 
STAAR o EOC para preparlos a pasar la evalaución del estado.  

Consejeros, Decano de 
enseñanza, Admin 

Estudiantes aprobando evaluaciones del estado y graduandose con sus cohort. 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 82072.00 

18) Estudiantes necesitando cursos de recuperación de créditos podran 
asistir a un programa de recuperación de créditos después de escuela. 

maestro, director, Decano de 
enseñanza, Consejero 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00 
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Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a 
través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante  
RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
Objetivo de Rendimiento 3: Estudiantes en todos los grados dominaran el currículo de ciencia demostrado al obtener los resultados de biologia en las 
evaluaciones de STAAR 2017 EOC que cumplen o exceden los promedios del estado por lo menos de 5% 
 

Fuentes(s) de Datos de Evaluación 3: Datos desglosados de las evaluaciones de ciencia de STARR 2017  demostraran el rendimiento del estudiante 
alcanzando o excediendo el promedio del estado  

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Maestros entregaran enseñanza de alta calidad , guiada por TEKS, y de 
interes siguiendo documentos del currículo del distrito en ciencias y  clases de 
matématica cada dia. 
 

Lider del departamento y 
administradores 

Administradores dirigiran observaciones y tutoriales para asegurarse de la 
entrega de alta calidad de  enseñanza.   
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) Maestros desarrollaran planes de alta calidad,conectados con TEKS y 
publicados en Forethought y Canvas cada semana. 
 

Administradores Administradores supervisaran planes de lección de los grupos asignados a 
maestros para la completación y calidad.  
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Maestros mantendran secciones tutoriales semanales, a un minimo de 
Lunes antes de la escuela.  

Lider del departamento y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 3 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
4) Maestros asistiran desarrollo del personal basado en investigación y de alta 
calidad y secciones de entrenamiento, como Lead4ward, y CAST, etc. y 
implementará estrategias en sus salones. Maestros asistiran a entrenamientos del 
distrito provistos por el especialista de enseñanza del distrito. 
 

Especialista de enseñanza de 
ciencias, Lider del 
departamento y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Titulo II - 714.00, Educ Comp del Estado - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
5) Maestros se reuniran con especialistas de ELL y utilizaran paraprofesional  
de ELL para coordinar objetivos de lenguaje, actividades, intervenciones, 
traduccionesy estrategias de SIOP para los estudiantes de  ELL students en sus 
clases. Maestros implementaran nuevo contenido especifico para el 
mejoramiento del programa. Personal del ELL usará fondos para evaluaciones 
y materiales de enseñanza (Apoyo bilingüe y materiales de traducción, 
información de padres, diccionarios bilingües, etc)  

Especialista de ELL y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 3. 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Estado BIL/ESL - 0.00 

6) Maestros de educación general seran entrenados para maximizar la 
eficacia de inclusion de paraprofesionales/ maestros de SPED en sus 
clases. 

Lider del departamento de 
SPED y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 3. 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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7) Los maestros principales asistiran a talleres y oportunidades de 
aprendizaje provistos por 2 nuevos especialistas de enseñanza del 
campus y especialista de enseñanza del distrito. 

Admin, jefe del 
departamento, Decano, 
Director asociado 

agenda, planes de lecciones 

Fuentes de Financiamiento: Titulo II - 0.00, Educ Comp del Estado - 0.00 

8) Maestros que enseñen clases avanzadas o ciencia Pre-AP seran certificados 
en GT y implamentaran las estrategias basadas en investigación apra desafiar y 
enriquecer el currículo para los estudiantes de GT identificados participando en 
el programa de  GT en PHS. Muchos maestros son entrenados en instituto 
RICE. 
 

Coordinador del distrito de 
GT, representante AP del 
consejo asesor del campus, y 
administradores 

Rendimiento académico indicado al final del año del estudiante y resultados de 
encuestas de padres.   

Fuentes de Financiamiento: Estado GT - 0.00 

9) Maestros seran entrenados en el uso de Google en clase y Canvas y ser 
competentes en la entrega de enseñanza a través de estos recursos  

Administradores Estudiantes cumpliran niveles de rendimiento identificados.  
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
10) Estudiantes migrantes y  Immigrantes identificados serviran en estos 
tutoriales y programa de retiro, también ESY si es elegible. Secciones de 
información de padres son provito en el lenguaje de casa y apoyo 
supplemental y materiales de enseñanza son provistos. 

Especialista de ELL y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

 
Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 0.00, Titulo III - 0.00 

11) Proveer apoyo después de escuela, sabados y Verano para los 
estudiantes de  Pre-AP/AP. 

Director de escuela, 
personal de apoyo, 
maestros, 
director, y Decano. 

Secciones son provistos y rendimiento del estudiante en cursos de AP y 
mejoramiento de examenes. 

Fuentes de Financiamiento: Titulo II - 1000.00 

12) Edgenuity servirá como un currículo en internet para acelerar 
estudiantes quienes necesitan recuperar créditos. Edgenuity ofrece todos los 
contenidos principales de aréas para la recuperación de crédito. El programa 
será ofrecido antes, durante y después del horario escolar. 

Decano de enseñanza, 
Consejeros, Admin 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00 

13) Estudiantes en necesidad de curso de recuperación de crédito podran 
asistir al programa de recuperación de crédito después de escuela.  

Maestro , director, Decano de 
enseñanza, Consejeros 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00 
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Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a 
través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante  
RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
Objetivo de Rendimiento 4: Estudiantes en todos los grados dominaran el currículo de estudios sociales demostrado al obtener resultados de evaluaciones en 
STAAR  2017  EOC historia de Estados Unidos que cumple o excede el promedio del estado de por lo menos 5%. 

 
Fuentes(s) de Datos de Evaluación 4: Datos desglosados de las evalauciones de STAAR 2017 demostrará  rendimeinto de estudiantes que cumplen o 
exceden el promedio del estado.  

 
Evaluación Sumativa 4: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Maestros entregaran enseñanza de alta calidad , guiada por TEKS, y de 
interes siguiendo documentos del currículo del distrito en estudios sociales y  
clases de matématica cada dia. 
 

Administradores y lider del 
departamento  
 

Administradores dirigiran observaciones y tutoriales para asegurarse de la 
entrega de alta calidad de enseñanza.   
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
2) Maestros desarrollaran planes de alta calidad,conectados con TEKS y 
publicados en Forethought cada semana. 
 

Administradores Administradores supervisaran planes de lección de los grupos asignados a 
maestros para la completación y calidad.  
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Maestros seran entrenados en el uso de Google en clase y Canvas y ser 
competentes en la entrega de enseñanza a través de estos recursos. 

Especialista de centro en 
medios, Administradores y 
lider del departamento  
 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 5 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

4) Maestros mantendran secciones tutoriales semanales, a un minimo de 
Viernes antes de la escuela. 

Administradores y lider del 
departamento  
 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 5 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

5) Maestros asistiran desarrollo del personal basado en investigación de alta 
calidad y secciones de entrenamiento y implementaran las estrategias en sus 
clases. Maestros asistiran a entrenamientos del distrito por el especialista de 
enseñanza del distrito.   

Administradores y lider del 
departamento  
 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 5 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Titulo II - 0.00, Educ Comp del Estado - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
6) Maestros se reuniran con especialistas de ELL y utilizaran paraprofesional  de 
ELL para coordinar objetivos de lenguaje, actividades, intervenciones, 
traduccionesy estrategias de SIOP para los estudiantes de  ELL students en sus 
clases. 
 

Especialista de ELL y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 5 

Fuentes de Financiamiento: Estado BIL/ESL - 0.00 

Estrategía de Apoyo Integral  
7) Maestros de educación general seran entrenados para maximizar la 

Lider del departamento de 
SPED y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 5 
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eficacia de inclusion de paraprofesionales/ maestros de SPED en sus 
clases. 

Fuentes de Financiamiento: Estado Sped - 0.00 

8) Maestros que enseñen clases avanzadas o estudios sociales Pre-AP seran 
certificados en GT y implamentaran las estrategias basadas en investigación 
apra desafiar y enriquecer el currículo para los estudiantes de GT identificados 
participando en el programa de  GT en WFMS. Estudiantes identificados de 
GT completaran el Proyecto de los estándares de rendimiento de Texas. 

Coordinador de GTdel 
distrito, representante AP del 
consejo asesor del campus, y 
administradores 

Rendimiento académico y satisfacción indicada a final del año del estudiante y 
resultados de encuestas de padres.   

Fuentes de Financiamiento: Estado GT - 0.00 

9) Estudiantes migrantes y  Immigrantes identificados serviran en estos 
tutoriales y programa de retiro, también ESY si es elegible. Secciones de 
información de padres son provito en el lenguaje de casa y apoyo 
supplemental y materiales de enseñanza son provistos. 

Especialista de ELL y 
administradores 

Estudiantes cumpliran con los niveles de rendimientos identificados en Objetivo 
de rendimiento 1. 

Fuentes de Financiamiento:: Titulo I - 0.00, Titulo III - 0.00 

10) Proveer apoyo después de escuela, sabados y Verano para los 
estudiantes de  Pre-AP/AP. 

Directores de 
escuela,personal de 
apoyo, maestros,  director 
y  Decano 

Secciones seran provistas y rendimiento del estudiante en cursos AP y 
mejoramiento en examenes 

Fuentes de Financiamiento: Titulo II - 1000.00 
11) Los maestros principales asistiran a talleres y oportunidades de aprendizaje 
provistos por 2 nuevos especialistas de enseñanza del campus y especialista de 
enseñanza del distrito. 
 

Admin, jefe de departamento, 
Decano, 
Director asociado, 

Planes de lección, agenda 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00 

12) Edgenuity servirá como un currículo en internet para acelerar 
estudiantes quienes necesitan recuperar créditos 

Consejeros, Dean de 
enseñanza, Admin 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00, Local - 0.00 

13) Enseñanza acelerada será provista para estudiantes que no esten aprobando   
STAAR o EOC para que puedan pasar la evaluación del estado.  

Consejeros, Decano de 
enseñanza, Admin 

Estudiantes aprobando la evaluación del estado y graduandose con sus cohort. 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 9214.00 

14) Estudiantes en necesidad de curso para recuperar créditos podran asistir 
al programa de recuperación de créditos después de escuela.  

maestros, director, Decano de 
enseñanza, Consejeros 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

15) Estudiantes en necesidad de curso para recuperar créditos podran asistir 
al programa de recuperación de créditos después de escuela. 

maestros, director, Decano de 
enseñanza, Consejeros 

Estudiantes se graduaran con sus cohort 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado - 0.00 
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Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a 
través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante  
RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
Objetivo de Rendimiento 5: A través de un currículo interesante y de práctica los cursos de CTE de la escuela secundaria Porter ofreceran el 
desarrollo de habilidades para resolver problemas, pensamiento critico, creative y razonamiento innovative, y un amor por enseñar.   

 
Fuentes(s) de Datos de Evaluación 5: La conferencia sumativa de final de año con el departamento de los jefes de CATE y maestros. 

 
Evaluación Sumativa 5: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Clases de CTE alinearan entre Houses con la intención de proveer 
carreras electivas diseñadas para mejor preparar a estudiantes en la 
educación post-secundaria o la industria en la cual ellos intentan ingresar.   

Maestros de CTE y personal, 
Admin, Consejeros 

certificaciones, tutoriales, observaciones 

Fuentes de Financiamiento: Perkins - 0.00, Estado CTE - 0.00 

2) Alineamiento de cursos de CTE con planes de grado. Estudiantes 
seguiran una secuencia coherente del trabajo de estudio de CTE  

Consejeros, Admin Estudiantes se graduaran con sus derechos  
Fuentes de Financiamiento: Estado CTE - 0.00, Perkins - 0.00 
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Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a 
través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante  
RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 
Objetivo de Rendimiento 6: PHS tendrá un índice de abandono de cero y un índice de asistencia del estudiante que exceda el promedio del estado de escuela 
secundaria. 

 
Fuentes(s) de Datos de Evaluación 6: Informes de PEIMS y  TAPR reflejaran índice de abandon y asistencia.  

 
Evaluación Sumativa 6: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) PHS celebrará estudiantes quienes tengan asistencia perfecta al final 
del año con ceremonia de premios.  

Asistente de asistencia, 
maestros, 
y administradores 

Índice de asistencia será supervisado cada semana.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) El Messenger de la escuela llamará a los estudiantes ausentes y el comité de 
asistencia se reunirá cada dos semanas para tomar la acción apropiada en 
ausencias excesivas y investigar inmediatamente cualquier posibilidad de 
situaciones de abandono.   

maestros, y administradores Índice de asistencia será supervisado cada semana 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Servicios relacionados a embarazo- PRS será utilizado para estudiantes 
quienes se identifican asi mismo necesitando servicios. Servicios de 
adolecencia del county de East Montgomery será contratado para asistir y 
conectar estudiantes con el recurso apropiado. El campus asistirá con servicios 
a domicilio, ofrecer soluciones alternativas para la terminación de graduación, 
y ofrecer clases de desarrollo de niño.  

Consejeros, Decano de 
enseñanza 

Completación de la escuela secundaria con cohort. 

 
Fuentes de Financiamiento:  Local - 0.00, Title I - 0.00 

4) Cursos de preparación para universidades seran disponibles para todos los 
estudiantes. 

Consejeros, Decano de 
enseñanza 
 

Incremento en el número de estudiantes en riesgo tomando cursos de 
preparación de universidades, dual y AP 
courses 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado 
- 15977.00 

5) Estudiantes en peligro de perder los créditos de su curso seran 
ubicados en un plan de asistencia de recuperación.  

House AP, Director asociado, 
Director 

Completación de la escuela secundaria con cohort; asistencia mejorada 

Fuentes de Financiamiento: Educ Comp del Estado 
- 0.00 
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Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a 
través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante  
RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 

Objetivo de Rendimiento 7: PHS fomentará el uso de tecnología en una estrategía de enseñanza eficaz.  
 

Fuentes(s) de Datos de Evaluación 7: La evaluación de encuesta de tecnología de Britebytes general del programa de tecnología será dirigido.  
 

Evaluación Sumativa 7: 
 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) PHS apoyará la iniciativa de visión de  NCISD 1 al  utilizar Chromebooks, 
entrenamiento del personal y estudiantes en su uso, ofreciendo desarrollo 
profesional consistente, participación en la submisión de Google, y utilizar el 
departamento de aprendizaje digital, especialista de centro en medios y técnico 
de tecnología del campus para resolución de problemas y apoyar la enseñanza 
integrada de chromebook. 

Especialistas en medios del 
campus, 
maestros, y administradores. 

Respuesta positiva de personal, estudiantes, y padres via llamadas telefonicas, 
correo electronicos y encuestas.   
 

 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Maestros utilizaran Canvas LMS Jefe de 
departamento, 
Admin 

Planes de lecciones, informes de firmas, encuestas 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 1: La escuela secundaria Porter incrementará el logro de los estudiantes y preparará todos los estudiantes para la educación post secundaria y el lugar de trabajo a 
través de programas de alta calidad y enfocados en el estudiante  
RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
 

Objetivo de Rendimiento 8: Estudiantes seran preparados para universidades, carreras y preparados del servicio military para el éxito post secundario.  

Fuentes(s) de Datos de Evaluación 8: Evaluaciones de TSI, clases de preparación de Universidad, EOC-STAAR ,ACT,SAT, certificaciones 

         Evaluación Sumativa 8: 

Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 
1) Estudiantes tendran la oportunidad de inscribirse en clases de preparación de 
Universidad en inglés y matématica.  
Estudiantes tendran la oportunidad de inscribirse en ubicación avanzada y/o 
clases de crédito dual  
Estudiantes tendran la oportunidad de inscribirse en AFJROTC. 
Estudiantes tendran la oportunidad de inscribirse en para obtener 
certificaciones a través de cursos de CTE. 

Consejeros, Decano de 
enseñanza, maestros de CTE, 
Maestros 

Estudiantes obtendran certificaciones, inscripción en  AFROTC, exploración de 
Carrera en los intereses del estudiante.  

 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educ Comp del Estado - 0.00, Perkins - 0.00 
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Meta 2: La escuela secundaria Porter proverá un ambiente seguro y ordenado que fomente el 
aprendizaje del estudiante para todos los estudiantes.  

Objetivo de Rendimiento 1: PHS investigaran, estableceran, y fomentaran programas para asegurar la seguridad de estudiantes y personal.  
 

Fuentes(s) de Datos de Evaluación 1: Datos de PEIMS seran desglosados para identificar fortalezas y aréas necesitando mejoramiento a 
tarvés de archivos de disciplina de PEIMS. Encuestas de padres, persona, y estudiantes también seran dirigidos.  

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Todos los recursos de NCISD y programas el cual ayude a asegurar un 
entorno escolar seguro y organizado será completamente implementado: 
Oficial de paz de la escuela con K-9 en el campus; evaluación de visitantes de 
Raptor; camaras de seguridad; intimidación y entrenamiento de prevención de 
violencia para el personal y estudiantes; actividades anti-drogas del listón rojo; 
educación de violencia; simulacros de seguridad; servicios de salud; 
evaluaciones de droga por azar para atletas y entrenadores; servicios de 
consejeria; transición de ubicaciones de  DAEP/JJAEP; entrenamiento de CPI 
PBSI ; identificación de la escuela mandatorio para el personal y estudiantes; 
sistemas de reporte local de anti-intimidación; 

Todo el personal Datos de PEIMS seran desglosados para identificar fortalezas y aréas 
necesitando mejoramiento a través de los archivos de disciplina de PEIMS 
425. Encuestas de padres, personal, y estudiantes seran dirigidos. 
 

 
 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) NCISD identifica personas sin hogar y adolecentes que no son 
acompañados y provee servicios a estos estudiantes como sea necesario. 
NCISD tiene un sitio web dedicado a los recursos para personas sin hogar.  

Personal, Consejeros, 
Registrar, 
Admin 

Datos de PEIMS , referencias de consejeria, cuestionario de residencia del 
estudiante  

Fuentes de Financiamiento: Titulo I - 1000.00 
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Meta 3: La escuela secundaria Porter participará en un planeamiento proactivo y de visión para 
responder al cambio de necesidades del distrito y para maximizar nuestros recursos. 

Objetivo de Rendimiento 1: Todos los maestros de PHS y paraprofesionales cumpliran los estándares de certificación del estado.   
 

Fuentes(s) de Datos de Evaluación 1: El plan del personal de  PHS reflejaran 100% de maestros y  paraprofesionales cumpliendo los 
estándares de certificación del estado 
 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Administradores tendran conexiones y asistiran a ferias laborales como sea 
necesario para atraer y contratar personal certificado del estado.  

Administradores El plan del personal reflejaran 100% de maestros y paraprofesionales 
cumpliendo los estándares de certificaciones del estado. 
 

Fuentes de Financiamiento:  Local - 0.00 

2) Salarios extra competitivos y retención de pago son ofrecidos 
para mejorar oportunidades para maestros para crecer y estar en el 
distrito.   

Administradores Retención de maestros en el campus. Encuesta del entorno escolar y cultura 
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 3: La escuela secundaria Porter participará en un planeamiento proactivo y de visión para responder al cambio de necesidades del distrito y para maximizar 
nuestros recursos. 
 
Objetivo de Rendimiento 2: NCISD proverá oportunidades significativas y de calidad de crecimiento profesional de crecimiento para todos los 
administradores, maestros, y paraprofesionales. 100% de personal identificado participaran en un minimo de 12 horas de actividades de desarrollo profesional 
de alta calidad durante el año.   

 
Fuentes(s) de Datos de Evaluación 2: NCISD colectará datos relacionados a la participación del personal y la eficacia deactividades de desarrollo 
personal   

 
Evaluación Sumativa 2: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) El personal tendra la oportunidad para seguir el crecimiento profesional 
que mejore el rendimiento del estudiante. Ejemplos puede incluir,  Rice 
Institutes, Region 4, Region 6, entrenamiento de contenidos con los 
especialistas de distrito y instructores de enseñanza del campus.   

Todo el personal Comunidades de aprendizaje profesional – agendas PLC, encuestas, aprendizaje 
profesional  
transcripciones 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00, Educ Comp del Estado- 0.00, Estado GT - 0.00 

2) Todo el personal participará en el desarrollo profesional requerido de TEC. Administración Certificado de completación  
Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Proveer liderazgo significativo y de alta calidad y desarrollo profesional 
académico para todos los administradores (Capturing Kids Hearts, PBIS, 
Disciplina restauradora, entrenamiento de Region, etc.) 

  

Fuentes de Financiamiento: Titulo IV - 2575.00 
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Meta 3: La escuela secundaria Porter participará en un planeamiento proactivo y de visión para responder al cambio de necesidades del distrito y para maximizar 
nuestros recursos. 
 
Objetivo de Rendimiento 3: Administradores apoyaran los esfuerzos del programa del distrito de nuevos maestros orientadores; se esforzará para crear un 
entorno escolar positivo y agradable; y también para apoyar el personal de PHS para poder retener educadores felices y productivos en cada clase y en cada 
departamento del campus.   

 
Fuentes(s) de Datos de Evaluación 3: Índice de retención del personal y resultados de encuestas seran evaluados cada año y cualquier sugerencia para 
mejorar será considerado.  

 
Evaluación Sumativa 3: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Reuniones de orientación semanal será mantenida. Estudio de libro será 
dirigido usando estrategías de Fred Jones para la mejora de la gestión de la 
clase.  

Admin, jefes de 
departamento 

observaciones, tutoriales 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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Meta 4: La escuela secundaria Porter incrementará oportunidades para la participación de 
padres/comunidad en todos los procesos educativos de nuestro distrito  

Objetivo de Rendimiento 1: PHS incrementará la participación de padres y comunidad   
 

Fuentes(s) de Datos de Evaluación 1: Encuestas de padres y estudiantes seran reflejados en un impacto positivo de estos programas de participación de 
padres y oportunidades  

 
Evaluación Sumativa 1: 

 
Descripción de la Estrategia Monitor Resultado e Impacto Esperado de la Estrategia 

1) Los padres de PHS son provistos con las siguientes opciones, entre otras, 
para la participación en la educación de sus hijos: padres voluntarios; asistir y 
voluntariar en artes plásticas, extracurricular, y competiciones atléticas y 
funciones ; ferias de libros; recaudación de fondos; ceremonias de premios; 
evento abierto al público para conocer los Spartans. 

Personal , Admin Encuestas de padres/estudiante  
Correo electronicos positivos y correspondencia de padres y estudiantes.  

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

2) Varios eventos de entrenamientos de padres y maneras de comunicación 
como el sitio web del campus, página web, facebook, twitter, marquesina de la 
escuela; sistema de Messenger de llamadas de la escuela; aplicación 
SchoolWay, aplicación Remind 101, y Skyward son provistos para padres. 

Personal , Admin Encuestas de padres/estudiante  
Correo electronicos positivos y correspondencia de padres y estudiantes 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 

3) Consejeros mantendran reuniones de padres y estudiantes durante y 
después del horario escolar.  

Consejros, Decano de 
enseñanza, director  

Padres más informados y estudiantes y padres tomando un modelo más activo 
en el proceso educativo   
 

Fuentes de Financiamiento: Local - 0.00 
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